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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 

ISMAEL ROMÁN GARCÍA 
 

Peticionario 
KLCE201801080 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Humacao 
 

Caso Núm.: 
H SCR200300046 AL 
0056 
 

Por: 
ASESINATO EN 

PRIMER GRADO, 
INFR. ART. 171, 173, 

103(B) Y ART. 131 
C.P.; INFR. ART. 5.04 
L.A.; INFR. ART. 5.05 

L.A. (3); INFR. ART. 
5.06 L.A.; INFR. ART. 

262 C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juezas Grana Martínez y Surén Fuentes1. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de agosto de 2018. 

El peticionario, Ismael Román García, cuestiona la sentencia 

dictada en su contra. El señor Román hizo alegación de culpabilidad 

asistido por su abogado. El 11 de julio de 2003, el TPI aceptó la 

alegación de culpabilidad y lo sentenció a 245 años de prisión 

por la comisión de varios delitos. 

El 6 de agosto de 2018, Román García presentó este recurso 

en el que alega que el TPI erró al ordenarle a cumplir la sentencia 

en años consecutivos. Sostiene que debió ordenar su cumplimiento 

de forma concurrente. 

II 

Las sentencias de convicción por alegación de culpabilidad, 

solo podrán cuestionarse mediante un recurso de certiorari. El 

                                                 
1 La Jueza Surén Fuentes sustituyó al Juez Sánchez Ramos mediante Orden Adm. 

TA-2018-171 de fecha 16 de agosto de 2018. 
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recurso deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días, a partir de la fecha en que fueron dictadas. No 

obstante, podrán atacarse colateralmente, mediante los remedios de 

la Regla 192.1, 34 LPRA Ap. II, y del habeas corpus. La Regla 192.1, 

supra, autoriza a cualquier persona que se encuentre cumpliendo 

una sentencia condenatoria, a presentar una moción en la sede del 

Tribunal de Primera Instancia que la dictó. Esta moción podrá ser 

presentada en cualquier momento después de dictada la sentencia, 

incluso cuando haya advenido final y firme. El Tribunal Supremo ha 

sido claro en que todo ataque colateral a la sentencia deberá estar 

debidamente acreditado y fundamentado. La aplicación de esta regla 

es de carácter excepcional, por lo que el convicto está obligado a 

proveer datos y argumentos de derecho concretos. Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809 (2007). 

III 

No tenemos jurisdicción para atender este recurso, debido a 

que se presentó vencido el término jurisdiccional de 30 para acudir 

en certiorari de una sentencia por alegación de culpabilidad. 

Tampoco tenemos autoridad para atenderlo como un recurso al 

amparo de la Regla 192.1, supra, porque no existe una decisión del 

TPI al respecto sobre la cual podamos ejercer nuestra función 

revisora. 

IV 

Se desestima por falta de jurisdicción este recurso.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


